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AL REY Nr0.; Sr;

Señor,

A Ninguno otro, que á V. M, deben di-

rigifíe los primeros paíTos que la Nueva

Eípaña hk dado el año de fefenta y nue-

ve para cootarfelos al Cielo, En fu Real Pecho

fe hallan recopiladas, no folo la beoígnidad

de Tito, lo Grande de un Hcarico IV, lo mag-
Danimo, y auimofo de uo Luis XIV, y Pheli-

pe V. fino, que las Letras hallan en V, M, un
Pfocedtor, que faltó al Siglo de Augoílo, Pe-

ro qué mucho, Señor, fi es de notoriedad pu-

blica lo que aquellas deben á la EfclarecidiíE-

ma Cafa de Borbon

!

Por lo que no es dudable Señor, que la

Aftronomia haga grandes progreíTos ea la

Nueva Efpaña, bajo los Reales aufpicios de

V. M. por tener Sugetos hábiles, y lograr un
Cielo tan benigno, que diariamente convida

á que le obferven algunos de fus Phenómenos,

Señor,

A los Reales Pies deV. M.fu mas humilde,

y 6el VaíTallo.

B
D. Jo/eph Antonio de Alzate,

y RamireZí



^Pl{pB,^ÍION DEL Dr, 7), 'úiVGVÍTm JoSEPtí UJl{]^ÍJ§ E)tt yt DE tSi
Ltía, Bachiller en Cansnes^j Leyes, Dr. en Sagrada Theelogia, Cathedratic* de Latinidad^
EU<¡¡uencia, y friesen el Seminario de Gitadalaxara., Synodél de aqietl Obifpado , Opajitar'^

ias Catbedras de efla Pyta! Vniverfidad^ y á las (anongias de efta hítyYopafí,\eBar del Colegia

de S. Gregorioj Presidente de las .dcademias de Thtologia Moral, y Efcolafiica, Vifipad9r,^us
fue, de tfie ^drz.obifpado, y aUual ^ynodal de él, &e,

fex'íB-3, Señor.
^Bedeciendo al Superior Decreto de V. Exc. reconocí tres quader-

nos ÍVUih^maticas, que expreffa efte tVIemo-ia}, y no hallo ca
ellos cofa opUífta á Bueftra Santa Pee, buenas coíliimbres. Regalías,
Gobierno, &c. áníes créo, que ferán útiles para el ade’antamiento de
algunas arres importantes i la fociedad humana, y fervirán de incenti-

vo para que muchos Sabios Profeí.fbres fe dediquen al trabajo en be-
íiefído del Publico Aísi lo íiento, falvo, Ste. Colegio de S. Grego-
fio. México 29. de Henerode 1770.

h, JB- L. M. á V. Exc. fu mas atento feguro Servidor, y Capellán.

íDr. ©. Augujlln del Rio de La Loza.

México,y Marzo 6, de 1770. Imprimafe,j traigafe
par & fip corrección, = de Croíx,

P^\EíE\ DEL DOCToy Y M^EST^d DOSi JV AH! G\EG OTILIO 'CAMPOS,
Cathedr/stice, ^ae fue, de MathemaUcas, y Medicina en efta, %tAl Vniverftdadj Pretbo- Medica
fo.r S, M. en el T{eal Tribunal del Pretho~ Medicato, Prestjtere de leí Congregación del Oratoria

de Sa» Phelipe Neri de efta Corte,

• ’ Señor Provifor.
/~\BedecÍ6ndo el Decreto de V. S. be reconocido tos tres quademo

prefeotadüs por D. Jofeph x\nton!o de Alzate, los que coatienen
slgüftas obfervaciones proprias, y varias rehexiones fobre !a Maquina-
ria Aftionomia, y Phyfíca expefimenta!

; todo no Tolo muy condu-
cente al a lelaaíamit'íKo ds cftas facultades; lino también baftantc-

mente ventajoío al beneficio común. Por loqua^ y no cont-neí cof^
que deí'díga de nuefira Santa Pee, y buenas coüumbres, es trabajo dig-

no de cDoiunicarfe arPublico; y aísi podrá V. S. fíendo férvido, con-
ceder la licencia para fu impíefsiorí. México, y Febrero 8 de 1770.

^I)r y Mí ó,^.JuanGregorioCampos,

*K70S el Lie, D.DíonyGo de Rocha y Mazooi Abogado de los Reales Confeíoj,
Oidinaiip del Santo Oficio de la Inquiíicion de efte Pveyno, Juee Proviforjy

Vicario General de efte Arzobifpado por el Illmo Si D. Francifeo Lorenzana,
dei Coiiíejo de S. M. Arzobifpo de efta Santa Igleíia Metropolitana, Scc. P«r la

,prefente<y por lo que & Nos toca damos licencia para que fe puedaá imprimir,
impriman los tres quadernos prefentados por el 8 r D, Jofeph Antonio de Alzate,
atento á que reconocidos de flueflia orden confta no tener cofa que fe ©ponga -á

nnelira Santa Fee. buenas coftumbres, ni Regalías de S M. (Dios le guarde) con
calidad, que no fe den al Publico hafta que por el Aprobante fe cotejen, y por «I

O£c¡o fs tome razón, Dado en la Ciudad de México á j. de Marzo de J 770 . 3
Lie. Tftrtha. :r: Por «randado del Si, Piovifoí, y Vicario Grál. D, Betmrdedt Per-

iacio, Notario Mayor,

—-1-



L
a Luna es uo Planeta feciiodario, y el Sstelfícr

(A) de la Tjcíii, defpues del Sol, es e! que

íe nos reprefeufa mas íenTihle, es el mas im-

mediato á la Tierra, pues por las obfer vacio»-

Des f© há verifícado, que eclypía á todos Attros.
,

, pues por las obfer vacio»-

que eclypía á todos Attros.
,

t uo cuerpo opaco, y í,olido, lo qu@ no íe pue»-

dudar fi advertimos el que las miímas partes de ís

iLUtía fe oos mueüran yá obícutas, yd ÍUEóiüofars, y

lambieD porque quando íe halla dirediaffieníe eoire la

Tierra, y el Sol, nos ocalía á elle, y queda totalmente

obfcurecida, quanáo la Tierra le interpone eoue ios

dos Luminares, ' '

Es un cuerpo esférico, y defígual eo fu fuperfi-

cie; lo piimero fe ve con el Tekíeopioj ó con la

íimple villa, y como íe obíerva todo el emisferio de

ia Luna, eíclaiecido por el Sol, fe viene ea coooci.-

iDieDío de que es deíigual m fu fuperficie; pues de

otro modo no veríamos Íjdo uaa pequeña patte de

ella, como es tacíl deiengañaríe á la villa de m efpejo

convexo.
Los Aüronomos diñingueo dos eípecies de luz

eo la Lona; la primera á que ilaínan primaria, es aque-

lla que comuoicada del bol, íe téchala en el cuerpo

Lunar, y fe nos propaga ^ la Tierra: la fegunda lía-'

mada íecundátia, es ía que viniendo del Sol á la Tier-

eíla á la Luna, y nos hace diflioguif en ía

lenguante (priacipalmerue en las .No-
íriyvieíDo ) todo el emisferio de la

% : Lu-

1. Por Satélites eoiienden vos Aílronomos aque-

Plsnetas, que acompañan á otro principal, y que

Jiacep fu rebolucioo eo contorno de él: tales ÍOU los

quatro de Júpiter > y los cíüca de Saturuo,



Lt3R0, que por no eílár alumbrado por las luces del
bol. debería permanecer en las tinieblas; y eíle es el

motivo porque la Luna en un eclypfe total* no defa-
parece del todo.

L.os moviraieofos que fe hán obfervadoá eíle

Planeta fon tres: el primero es el común, y fenfible de
Oriente k Poniente, íeguo el ivfteroa Ticoniano: el

(efundo el proprio, que es de Occidente k Oriente:

y tercero fobre íü centro.

La Lucra acaba fu rebolucion de Occidente k

Oriente^ en veinte y fíete dias, fíete horas, quarenta y
cinco minutos, aunque de Conjunción a Conjunción
feso oeceffafios veinte y nueve dias, doce horas, qua-
renca y cinco minutos; y es la razón, porque aunque
la Luna nexeílke para llegar al Meridiano de donde
partió, los veinte y líete diss, ííete bofas, quarenta y
ckiGO roinuíos á que llaman Mes periódico; como en
elle tiempo el So! há caminado par^ el Odente, caíi

un Signo del Zodiaco, es oeceflario que la Luna aban-

ce elle Siffio, para que íe vetibque la Corjunción ; y
por Gonfígüiente ion neceífarios los veinte y nueve
días, doce horas, quarenta y cinco minutos, elpacio de
tiempo i que llarnao Mesívnodíco.

Li movimierjío proprio de la Luna de Occiden-
te á Ofieote, es eo cada hora de freiota y dof» minu-
tos, cincuenta v leis íegundos, veinte V tres terceros,

doce quanos y medio, que hacen de quince á veinte

mil leguas, en veinte y quatro horas.

El movimienío de la Luna, derroíacíon fobre

fu ene, parece repugnante, por preítofaroos íiempre

eüe Planeta el miimo Diíco; pero yá demoíbó Mr.
Cáíioi, ei que ello miímo verifica el movimiento di-

cho, por íer innegable, que fi uno íe pone k dár una

buelsa encooíoroo de un objeto, fin perderlo de viña,

al fin de íu rebolucion, es neceíTario haya dado una

buel-



bueltá Cóbre ftí exe, demo{lraciqn ^vídeáU para pró-

bar dicho terebró movimiento.
^Su dittaocia á la Tierra es varia, en la. tn>Tvor (B)

es de íefenta y pn Setnidiameiros (G) de la Tierra;

en la mediana de oincueoia y íeis, y en fu meaor de
cmcueota y dos. ’(D)

• í?egun Newton, el cuerpo Lunar, no es esféri-

co, fioajpnesferoído, cuyo mayor Diámetro, c|áe pro-

longado paíFáría por el centro de la Tierra, excede á

otro q le fea perpendicular, ciento y ochenta pies.(E)

ÍLl Diámetro verdadero de la Luna es de caíi

pchocientas leguas, y el apareóte medio es de treinta

?

B. La mayor diílancia de los Planetas á la Tierra , fe
llama Apogeo, como la menor Perigeo.
L. Ll Semidiámetro de la Tierra es de mil y quinien-

tas leguas Francelas, vejóle de eítas correíponden k
diez V fíete y media Caíleliaoas,veíhs conÜaD de cin-
co mil varas, bit va de advertencia, que el numero de
leguas, íieropre que le ponen en el prefenie papel, es
de las de veinte en grado,
, O. Muchos juzgan, que la Luna al .a0bmar por el
OrizoDXe, e|tá m^s cercana á la Fierra, porque íes pa-
rece que la vén mayor 5 ella es una preocupacioo que
fe deivanece quando fe mide con un Micrometro el

...Diámetro de la Luna eflando en el Orizonte, y en
el Metidianoi eo realidad, el Diámetro de la Luna
debe aparecer menor quando íe halla en el Onzonte,
que quando íe halla en el Meridiano; por quanto en
el primer cafo diíta del que la obíerva tres mil leguas
mas que en el fegundo,
E. Debemos luponer habla del pie Inglés,que es me-

nor que,el de París: quince pulgadas del pie de París
hacen diez y feis del Inglés. ^efaguU'ters lecciones
de Thyfica. Tom, %. C



y dos ipmutos, doce fegundoy, fegun Neathon. F.
En k Lana íe obiervaa varias manchas, las unas

fon confiantes, y fe obíerveo fie copre en él miímo or-
den; (G) las otras varían fegun la reípefiiva poficlori
de k Luna al Sol, y fegun fu declioacion* (H)

No hé hablado de las Aoomalias. de la Luna, de
fu parslaije, de fu admosfera, de la iofiaensk que tie-
ne eo Jos üuKos, y rcfluxQs, por ceñirme al ia*
tentó que me propufe, que fué, no hacer una larga
diíettacion, ni can corta que defagradafe por fu íeque-
dad al común de los Leftoresipaes para los Aílroíioinos
íolo los datos firveo.TambkD héomitidohablarde las
e©Djanciooes, Quadratiyas, y Pleniianios, porque to-
do el mundo (abe, que la Conjunción es quando la
l’iecra, Luna, y Sol fe bailan en una línea aunque no
fea reéía: las Quadraturas quando la Luna dilfa delSol
noventa gradps; ó por hablar con mas claridad, quao-
do el Sol, y k Luna forman co» ei centro de laTierrá
un ángulo r edo, ia Llena quando la Luna,Tierra, y Sol
íorman una linea aunque no fea reda. (Figura í.)

Como la Luna no tieDc lu¿ propria
, es DeGe-íía-»

fioque fiempre que fe interponga un cuerpo opacoco-
mo la Tierra, quede obfcurecida; eílo es loque fe Ik-
tna Eciypfe de Luria, (Figura x.) Jos que no aconte^
cen fino es quando k Luna, y Sol fe bailan en los No-í

dos»,

F. De eíto infiere el citado Aethor, que la maíTajO
quantidad de la Luna es refpedo de k Tierra, co-
mo I. á zd.

G. Elias fon célebres por fer conocidas por los
nombres de algunos Sabios, q porque ellos las hayan
dadp á conocer, aplicándoles varios epítetos. (Figu-
ra . 3 .) V Hevelío,.
H. DiítfiQcia de los Afiros al Éqtiador: eik es Sep-

tentriocaLó MeridioaaL

V



dos, (I) ó poeílós de sqt3el]a,6 muy cercá de ellos?, (K)

V corab el Sol tan fQlamente paíTa dos veces en todo

ei ano' por dichos Nodos, de eílo depende el que es

ocafiooes en todo un año, no fe verifique uo Eclypfe

Lunar, pues ÍUGeQ0 ,-qu# la Luna, é no há tocado al

Nodo opueíio de aquel en que fe halla el Sol,-ó lo há

paliado'; eÜo proviene de los movimientos muy defi/-

gualés de ambos Planetas.

No es de edmirarfe eí que la íombra cónica de

ia Tierra, ekaoze á !a Luna, pues dicha fombra es de

mas de treícientas y treinta mil leguas, (L) y la diftan-

cia de la Luna á la Tierra, no excede de noventa k ~

cien mil. El Eclypfe de Luna fiempre comienza por

el bordo Oriental, y^el de So! por el Occidental. Co-

mo la Lona fe mueve de Occidente á Orience, es ne-

ceíTario, que el limbo otieotal de ella fea ei primero

.
' -

I. Nodos de la Luna fon aquellos dos puntos en que

la órbita de la Lona corta k la eclvpticaj el uno á que

flaman los Ailronomos Nodo aícendleníe, o cabeza

del Dragón, es en donde la Luna toca á la eclyptica

para apartaríe ázia al Polo Septentrional. El otro es e!

Nodo inferior, ó cola dei Dragón en donde la Luna

toca á dicha eclyptica pau paíí'ar ázia el Polo Meridio-

nal. Eclyptica es un grande circulo de la Esfera, y

que pane el Zodiaco en dos partes iguales; de ella ja*

más fe aparta el Sol. ' / , o i r

K. Muchas veces fe obfefV 0 ,que eíiaodo el bol lo*

bre el Orizonce, aíToma la Luna y á eclypfada: ette

Phenomeno, cuya caufa no conocieron los Antiguos,í

la tiene en la refracción que padece la luz en la Ad-

mosfera, y que nos preíentt la Luna en el fitio ed que

en realidad no eílá.,
"

^ #
-L. Veaofe las experienciás de Mr.Maráldi:

res de l" Academ 'te Royal des Sciemes, ’



que fe interne en la fombra de la Tierra, como tam-
bién que en los Eclypfcb de Sol fu limbo, occidental
fea el primero que le nos oculte por el oVienial de U
Luna.

OBSERVACION.

p ARA execuíarla previne con anticipación de ochcy
diás un Péndulo

(
VI) Reai de legundos, confttuí«

do por el inglés Joan Ebiivorth, de fabrica can exce.
lente, que en veinte y quatro horas, no fe adelantaba
mas de doce feguodos, lo que verifiqué por el efpa-
cio de dichos ocho dias, con una Meridiana tirada
con todo cuidadOi y comprobada con varios metho-
dps. y también con obfervar el paíFage por el Meri-
diano de dos Eítrellas ds la conítelacion del Carro, ü'

ofla mayor, mediante un triangulo filar puello en la

Meridiana, haciéndome cargo, que de iraofito á tran*
filo deias fi^ por el Meridiaoo, no deben fer veinte

y quatro horas cabaks, fino veinte y tres horas, cin-
cuenta y feis mÍDmos,quatra íeguodos.(N) Pro

M. Un Peoiulo; de legundos exacto, y regulado ai

movimiento del 3ot, es indilpeníabíe para^ executar
una obfervacioníTíQué juicio fe puede hacer de uná¡
que' anda en pos de un Prognoltico, aparatada con
muchos infirumentos inuñles al intento, y con el de-
feco' de bo haverfo hecho con Relox exado? En el
manufcripco, que dlícuerda mucho de í;o impreíTo, fe
dice, que el Reiox fe reguló' con^ un Aítrolabio. Y
qué Relox? Uno de bolfa con legundos. Los Aílro-
nomos le darán el aprecio que merece: ^uantutn di^-

N. Bor lo: qocí puede conduciriad vierto, que el Re-
lox de la Santa Igleíia Cathedral difcrepa del verda^
dero* Medtóídiáypoéo mas de dos miouioSíCoroo ien-
gorepetidas veces obíctvado

1^
coriiüima diferencia ,



Procuré pouer el Péndulo en fitio, que no ef-

tUvieíTe fujeto á las imprefliones del calor, ó frió, lo
que no es^ difícil por la benignidad del clima, no olvi-
dándome de colocar en fu immediacion un Termó-
metro muy fenfible, el que no demoífró efpecial alte-

ración; para la obfervaciop ufé de un Telefcopio de
refracción (O) de fíete pies,y tres pulgada!, defechan-
do uno de quince, porque como advierten Mr. le

Laod, y otros Aítronomos, para obfervar los Eclypfes
de Luna, no fe debe ufar de Teieícopio d^e largo fo-

cOi porque la fombra fe vee mal terminada". También
me previne de una Selenographia, ó Defcripcion de
la Luna de nueve pulgadas, quairo lineas de Diámetro
para editar toda coníuíioo, La

refpeéto á lo que fe obfervaba en otros años. Por eíio
bán eflrañado algunos, que en el mes de Diciembre, á
íascioco yquarto de la tarde, tuvieíTemos el Sobíobre
el Orizonte, y creen, que el Relox anda adelantado.
En ios años paíTados regulaban el Medio dia para con-
cordar dicho Relox por una fombra de la Torre, la

que no ellá perfedameote correípondiente á los qua-
tro puntos, ó vientos cardinales principales; por lo
que era precifo, que fegun la DeclinaGion del Sol, fe
vefificalle notable diferencia Ai preíente gobiernanel
Relox por una Meridiana, que aunque no exaaa.deno-
ía con mayor aproximación el verdadero Medio dia.O Por releícopio de refracción fe eqtiepde lo que
regularmente llaman anteojo de cañones; fe compone
de dos vidrios, el ocular, y el objedivo, ambos pueden
fer, ó plano convexos, ó convexo conveoxos; quan-
do tan folamente tiene dos^vidrios, fe vé el objeio al-
revés, pero eíto importa roüy poco para las obferva-
Clones Aítronomicas. Para que ios objetos fe vean en
fu (kuacion natural, fe le añáden otros dos oculares, ó
a lo menos uno que fea de menor foco.



La Admosfera, que en los días aatefiores edaba
defpejada, cocQeD¿ó ei día nueve á cargaríe de gruef-
fas Nubes; y ei dia doce, antes de U obfervaciónje ve-
ía el Ofizonce cubierto de Nubes snuy defiguales, las

que A poco ajas de las nueve de U ooche, eomeozi-
roo á adelgazaríe para dexar la Luna defcubierta, li

que íe logré ers eíie eüado, hafía paíTado el principio
del Eclypíe : en lo de adelante fué tanta lá Ínter miten-
€Ía con que yá la cubrían, yá la dexabao obfervar, por
fer las Nubes delgadas; y ñoalmeote la cubrían tan del

todo, que fue neceílarfo por todo el tiempo delEclyp
fe, 00 apartaríe del Tekícopio, para lograr los datos
que expongo.

A lo. h. i6. I. (Tiempo verdadero) Principio du»
dolo ds! Eclypíe.

*

ai. 15. La Panumbfa en Galíko.

23. 04. Ls Penumbra en Ariílarco.

a8. 30. La fombra verdadera en AriíUrco^

25^. Todo Galileo en ia forabra.

3 í. 3 3. La fombra en Grimñldi.

33. 30. La íombra yá entrada en el Mar de las

Lluvias.

34. 20. La fombra en Keplero.

35-. 10. Todo Grimaldi eo la foirtbrá; y efta mal

termioada.

' 38. 24. La fombra en Platón.

* Eñe Eclvpfe fe obfervó en Europa. En París

éebia comenzar íegun el Abad de la Caille, á las 5. h.

iz, m, 23, íeg. de la mauaDS. - Todo



í©.h.39*5'o. Todo PlatoQ ea ía fombrt.

4^, 07- La foiabra en Coperoico.

43. La fombra en Ariíloteles.

44, 03 . Todo el Mar de las Lluvias en la fombra.

50» 40. La fombra en el Mar de la Serenidad, f
mal cermioada.

5*5. 07, La fombra entrada en el Mar de los Humos.

f 6. 05. La fombra en Hermes.

57. Í5’- La forobraen lalsia delSeoode eu medio.

ii.b.3. 00. La fombra en Plioio.

03. 07. La fombra en MeíTála.

04, 23. Todo MeíTála en fombra.

7. 27. La fombra en DiooyOo.

14. if. La fombra en el Mar de las Crifes^

18. 00, La fombra en el Promontorio agudo.

19. 52-. La fombra en al Mar de la Fecundidad.

la. Todo el Mar de las Grifes en la fombra.

24. 33. El Mar del Neftar en la fombra. El Cielo
fe ciabrió de Nubes.

36. 24. Lomeozaroa k adelgazarfe las Nubes, 7
obfervé el que la emercioa havk comen-
zado, por lo que no fu^ pollible determi-
nar el tiempo de la verdadera mediación
del Eclypfe. La fombra llegó haíta cerca

de



de Tycojdexando ocültos los Mares de!
Nedar

, y de las Nubes. •

;

'
'' ‘

li.h. OI. 17, Parte del Mar de los Humos/uera de la

íombra.

Cielo cubierto^ de Nubes grueffas,
q8.: 4^., Cítimaldi fü5ja de h fombra. v

El Cielo entoldado.
2,4.. .09., Keplero fuera de !a íombra.

El Cielo cubierfp^

2,7. 9. La fopbra eo Ai'ifíareo.

27. 43. Ariílarco fuera de la fombra. '

_ -

I^ l Cielo entoldado:
58.,.- oo„. La íombra en el Mar de la Serenidad.
5-9.-. 27-. Todo el Mar de ia Serenidad fuera dé

la (ombra.
j. .

El Cielo eublertQ.
- -

i.h. 04,, 28.. E! Mar de las Crifes fuera de lafombra,

y efta en fu bordo.
^ El Cielo cubierto, ^

13 1
I2-. Fio düdoío, eílp es, aun periDanecia la

Penumbra.
' ' '

13- 45“- Fin cierto: quiere decir, que yá no fe

yeía la Penu robra,

Eíla es la obfervacion: la que no puedo llamar com-
pleta, íabjeodo la delicadeza con que la executan los
Sabios Aítronomos de Europa, proveí los de buenos
ioítruroentos; y aífí en las luyas ¡e ven las declinacio-
nes de los Pía/netas, fus Piaroetros, fu paíTage por el

Meridiano, deterroinadas las cantidades, ó dígitos de
los Eclypfes coo excelentes Micometros; pero eíTos
iDÍlrumeoíos jos poíTeemos eon el defeo; pue« acá, ni
los traén de venta, ni fé pueden fabricar, porque ne-
celíitaa MaeÜros muy exercitadusi los que deípues



de lodo, para oao bueno que conítruyeo, les Talen

muchos errados.

Los Phenomenos que obfervé en el Eclypfe
fon: Primero, el que no fe obíervó ninguna lu^ en la

parte obícurecida de la Luna, oi con el Telefcopio,
ni á la fimple vifía, no fe podía diüinguir del cuerpo
Lunar mas de aquella parte que no eífaba eclypfada.

Segunda: Aííi antes, como deípues de la mediación
dei Eclypfe, la fombra de la Tierra, no ellaba forma-
da en arco, fino, que ázia los bordos de la Luna, for-

maba dos ángulos obtofos, como fe vee en la Figura
quarta. Tercero: En la emercion, y qumdo Arilhr-
co eÜaba aun bien internado en la fombra, fe re-

prelentaba muy claro, y muy femejante áVeou'., ó Jú-
piter, quaodo eídos Planetas fe miran con interpofi-

cion de alguna Nube delgada.

ElTermometro.v Barómetro, no tuvieron alte-

ración efpeciat, (P) no obílante de eílár expu< íios en
pleno aire; e! primero no bajó (éo la efcala de León
de Francia ) á mas de once grados y medio arriba de
la coogelacion. El feguodo permaneció en la miíma
altura en que regularmente fe halla áíasnuevede la no-
che prueba evidente de que todo lo que dice ei vul-
go, auxiliado de Iss vanas preocupaciones de los Af-
tro'ogos, carece de fundamento. La

I i

P. Lita experiencia executó ei Chriiliaoiílimo Rey
de Francia, colocando un Termómetro, y un Baro-
metro de íu Gavmeíe,para experimentar ñ la Admof-
fera tenia alguna variación en un Eclvpfe obíervado
por ÍVir.Cafioi, en Prefeocia dei mifmo Rev; y fe ve-
rileó no haver havido novedad. A ííi confia en uno
de los Tomos de la Hiíloria de la Academia Real de
las Ciencias.

Defde luego las obíervaciones AfFonomica^
no fon de tan poca entidad, pues las Períonas Reales
las boDraa con fu Prefeocia.



La diferencia de lo obfervado, I Ib qae nos
promeíiao los dos Frognofticos iíBpreíXbs para el Me*
ridiano de Medico, os de mas de üo quarto de hora,
io que no es de eilrañar fegysí la diBcuiíad que hay en
calcular Ectypíes (fi f@ calculan) pues vemoSs que el

qmrto raenguaoce del día diex y de Febrero del
año de mil Íececleníosy íeceraa eltá pofpueílo eo am-
bos ProgoolUcos mas d,e íeis horas, (Q)€om@ fe pue-
de veer cotejando la verdadera Obra Aílfociomica
de Don Aoíooio de LeoQ, y Gama,

Feliz ñ acierto á dár guüo ai Publico, y que
elle eriíayo firva de ellimulo á los hábiles Americanos,
para que fe dediquen á Us obfe.rvacioses de los Aí?
íro,?s que fon las que ván dando laces para coofeguir
una verdadera Aítrooom'a: es cierto, que el empleo
no es de lo mas CDmmpdo, por íer oeceilario íujetar-

fe k las inclemeneias de filo, y calor, á paíTar las no-

ches lio dormir, y eo bn, á otras, que fofo hi experien-

cia las eafeña. Pero que nO' debernos hacer en fervi-

cio de Nueílro CatholíCD Monarca (que Dios guarde)

á quien tanto deben las Cieocias, y Aftas, y de la Pa-

tria? A ella íervirémos eo mucho, porque so falca

Auíhof moderno, que trata á losC'IirDas de la Acoeri-

oatde Salvages ; tal es el leniir de Mr. le Caí, eo fus

Rciiexiooes (obre ías principales expeiieoclas eledri-

Q. Todo eüo es parvedad alo que fe vee en Us

Ephemerides, ó Prognoítico para el año de mil fete-

cieotüs íeíenta y nueve, impreiTo .en U Galle de ia Pal-

ma, eo que íe expuío la Conjunclori de Mercono, ó

Mercurio Perigeo, para el dia diez de Noviembre,

QUaodo cooíla, que fue el día nueve ¡>or la obfer va-

cian que yá íe publicó; á mas de que eo dichas Ephe.-

merides, oo íe advirtió la citcuoítancia de pañal

cüíio pqi el diíeo dd Sol



cas de Beajamir. FrankUa. Oigamos fus palabras:^
l§ que veo mi querido^ y eftimado^.,Ja T^hyfíca Je
ejiiende ei dta de hoy aun d los Climas Salvages de
ia Amerka,..,.NofoSros vamos d tener por rivales^

b mas bien por émulos en ejia noble carrera d los ha-
bitantes del nuevo Mundo. Es glor tofo d un habí-
tante de Thiladelphia darla feñal d todo ejle baffo
^ais tan proprio d las experiencias^ y d las obfer-
v&Cíones de ^Phyjica de todas efpecies^ „.Ja admira-
cio?i, que eJUmos prontos d dar i Us producciones
literarias de la America EJlos cortiJJJmos perio-
dos de Mr. le Cat, que doy traducidos^ deben fervir
de mucho á los Americanos

^
para que procuren dar

idea vnty dijfinta de la que hajta aquí han formado
algunos Autkores



Nombres de las manchas de la Luna
í'egun la Selenographia mas corrí ente.

I. Grimaldo.
Gaiilco.

3. Afillarco,

4. Kepkro,

5. GaíTendo.

6. bchickardo,

7. Harpalo,

8. Heraclido,

9. Laosberg.
10. P^eynold.

11. Coperoico,
II. Heiicon.

13, CapuaQOp

14, Bul iald.

15-, Üíaitoihanes^

j 6 , TüDocíiar,

17. Plaioo,

18. Archimedes,

19. isla del Seno de eo
medio,

20. Puato,

21. Tyco.
22. Eudoxo.
23. Afiítoteiei,

24. Maniiio.

25. Meneiao,

2>6, Heraies,

27. Pofidooio.

28. Dionyfio,

29. Piinio.

30. Catharioa Gyrilo
Theophilo.

31. Fracaílor.

31. El Promontorio agu-

do,

33. MeíTála.

34. El PromoDtorio del

íueño,

3 5*. Proclo.

3Ó. Cleomedes,

37. bnel!, y Fernell,

Petavio.

Langreno,
38

39
40. TarpafíO,

A Mar
B Mif
G Mar
D Mar
E Mar

dad.

F Mar
G Mar

de los Humos,
de las Nubes,
de las Lluvias,

del Nedar,
de la Tranquilf-

de la Serenidad,

de la Fecuodidad

H Mar de las Criíes,

m


























